
DECRETOS 

Decreto para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 
 

D.O.F. 19 de mayo de 1992 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la 
fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los artículos 116, fracción VI, de la propia 
Constitución; 22, 27, 31 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 4o., 7o. y 29 de la Ley Federal de Educación, y 6o. de la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la educación es ámbito decisivo para el futuro de nuestro país, por lo que 
debe procurarse permanentemente elevar su calidad y cobertura a partir de la 
obligatoriedad de la primaria, el carácter laico y gratuito de la que imparte el 
Estado, su dimensión nacional y su sustento en el progreso científico, en 
términos del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
Que en el marco de concurrencia previsto en los ordenamientos legales, resulta 
conveniente la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en 
sus respectivas competencias, y 
 
Que el Ejecutivo Federal, los gobiernos de cada una de las entidades 
federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, celebran con esta misma fecha el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, en el que se fijan estrategias para 
mejorar la educación básica y normal, he tenido a bien expedir el siguiente 
 

DECRETO PARA LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN EL MARCO DEL 
ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION 

BASICA. 
 

DECRETO 
 
Único.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación 
Pública y con la participación que corresponda a otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, propondrá a los gobiernos de 
las entidades federativas, en el marco del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, la celebración de los convenios que sean 
necesarios para el oportuno y cabal cumplimiento del mencionado Acuerdo. 
 



Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Se abrogan el Decreto por el que el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública, propondrá a los Gobiernos 
Estatales la celebración de acuerdos de coordinación en el marco de los 
convenios únicos de desarrollo, para establecer un comité consultivo para la 
descentralización educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 
de agosto de 1983; así como el Decreto que establece los lineamientos a que 
se sujetarán las acciones de descentralización de los servicios federales de 
educación básica y normal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de marzo de 1984. 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Pedro Aspe.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, 
Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica. 
 


